¿QUÉ ES LA RED SG-KM0-ECO SEGOVIA?
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Es apostar por el consumo de proximidad, por la frescura, la sostenibilidad y la calidad.
Avanzar en el desarrollo de circuitos cortos de comercialización.
Para ello apostamos por el comercio local, los mercados locales, los comedores colectivos
(centros escolares, residencias, hospitales, …) y el canal HORECA.
Disponemos de una base con la producción ecológica de Segovia para conocer qué productos
tenemos, en qué temporada, qué cantidad, qué disponibilidad para abastecer las redes de
circuitos cortos en mercados.
Para la creación de una red que haga llegar los productos ecológicos a todos aquellos que
quieran disponer de ellos, recalcando los atributos inherentes a la red, como son:
-

-

Proximidad: Productores ecologicos locales ponen a disposición de la hosteleria, las
colectividades y particulares su producción con un bajo impacto en el medio ambiente.
Sostenibilidad: Los Circuitos Cortos de Comercialización, permiten una distribución local
de productos manteniendo el bajo impacto en el medioambiente tanto en el cultivo
como en la distribución.
Frescura: Un sistema alimentario cercano es garantia de productos de temporada que
mantiene sus caracteristicas organolepticas hasta llegar al consumidor final.
Calidad: Los sellos de garantia ecologica corroboran la calidad de la producción y el
respeto al medioambiente.

OBJETIVOS
La Estrategia por una Alimentación de Sostenible y Saludable en la provincia de
Segovia, se compone de diferentes fases. La distribución y comercialización de los
productos ecológicos ocupa varios de los objetivos estratégicos, puesto que es la
consecución de las diferentes fases las que llevan a plantearnos una distribución
dedicada al producto contemplando las diferentes especificaciones del mismo.
1. Reforzar las políticas alimentarias y promover e impulsar una mejor coordinación
interadministrativa para avanzar hacia una alimentación sostenible y saludable.
2. Conocer mejor qué alimentos se producen y consumen en Segovia.
3. Impulsar una alimentación más saludable, sostenible, de cercanía, de temporada y
ecológica para todas las personas.
4. Desarrollar una estrategia educativa y de comunicación integradora, dirigida a todos
los colectivos y agentes sociales.
5. Prevenir la obesidad y el sobrepeso.

6. Potenciar el empleo digno en toda la cadena alimentaria, en Segovia y su ámbito de
influencia.
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7. Fomentar la producción de cercanía y sostenible.
8. Avanzar hacia un modelo de distribución de proximidad de alimentos locales de
calidad.
9. Evitar el despilfarro de alimentos a través de la recuperación y el aprovechamiento
de los alimentos excedentarios.
10. Fomentar la reducción de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos.

PROPUESTA DE TRABAJO
Creación de grupo de trabajo para el desarrollo de un sistema de distribución y
comercialización de productos ecológicos para la ciudad de Segovia y provincia.
Dividido en dos ámbitos el Logístico y el de Distribución/Ventas:

●

●

Marco Logístico
Aplicación de un sistema logístico adecuado al producto y a la comercialización de
mismo.
Marco Distribución/Ventas
Un modelo que diversifica los puntos de distribución y venta adaptándolos a la
producción, proximidad y calidad del producto.

FASES DEL DESARROLLO
Marco Logístico; Aplicación de un sistema logístico adecuado al producto y a la
comercialización de mismo. Condicionando el marco y su desarrollo al uso sostenible de
los recursos y a la generación de espacios comunes respetuosos con el medio ambiente.
 Para ello definiremos los conceptos básicos sobre la logística de última milla y
como mejora de la calidad de vida en los grandes y pequeños núcleos urbanos.
 El uso racional de embalajes, como encontrar la manera más sostenible de hacer
llegar nuestros productos a los consumidores.
 Los sistemas de logística inversa como elemento de reducción del impacto
ambiental.
 La importancia de orientar la logística a la proximidad y la frecuencia para
asegurar la calidad de los productos.
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Marco Distribución/Ventas; Un modelo que diversifica los puntos de distribución y
venta adaptándolos a la producción, proximidad y calidad del producto. Fomentar la
creación de un entorno “amigable” para el consumo de productos ecológicos y de
cercanía.
 Promoción y consolidación de los puntos de producción como espacios de venta
directa de productos locales.
 Establecer el concepto SG-Km0 ECO con una estrategia de comunicación de la
marca y los valores de esta, tanto en pequeños comercios locales como en
comedores colectivos y el canal HORECA.
 Acuerdos con instituciones e iniciativas privadas (hospitales, centros educativos,
centros asistenciales, tiendas, bares, restaurantes, …) para introducir alimentos
ecológicos a corto plazo sin olvidar para el medio y largo plazo, un menú
ecológico dentro de la oferta alimentaria.

CATALOGO RED SG-Km0-ECO
Este catálogo está pensado para que sea fácil incorporar en nuestra dieta productos
ecológicos, tanto a nivel doméstico, como hostelero, como instituciones.
Te presentamos los productos, los productores y la manera de poder disponer del
producto, facilitando el suministro y ayudándote a conocer a aquellos que producen
estos alimentos.
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